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Mensaje del
DIRECTOR GENERAL
Luis Miguel Simarro Esplá

APOSTAMOS POR EL DESARROLLO DE LA FÁBRICA INTELIGENTE

El año 2019 ha estado marcado en Congalsa por la contundente apues-
ta que hemos realizado de cara a avanzar en la transformación digital 
y a instaurar un modelo de industria conectada. Liderar la industria 4.0 
en el sector alimentario gallego y favorecer el desarrollo de un modelo 
de fábrica inteligente han sido ambos objetivos prioritarios en el mar-
co de nuestro proyecto de desarrollo sostenible.

Este modelo fabril nos permitirá dar respuestas más rápidas y tomar 
decisiones más ágiles en un mundo en constante cambio. Para avan-
zar en este cometido nos hemos unido a un referente tecnológico 
gallego como es Gradiant. Junto a este centro tecnológico impulsa-
remos un proyecto que posibilitará desarrollar un gemelo digital de 
nuestra factoría y que cuenta con el respaldo de la Agencia Gallega de 
Innovación-GAIN, dependiente de la Consellería de Economía, Empre-
go e Industria de la Xunta de Galicia.

Metas específicas

En general, el objetivo es desarrollar una fábrica más flexible, auto-
matizada, social, colaborativa, conectada e inteligente, que responda 
ágilmente e incluso permita anticiparse a la demanda del mercado con 
criterios de sostenibilidad, transparencia y personalización. 
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Una tarea que se concretará en la consecución de las siguientes metas 
específicas:

> Diseño y desarrollo de un modelo de negocio 4.0 en el que todos los 
procesos estarán interconectados entre sí, convergiendo procesos 
productivos con los de gestión y con cualquier proceso definido en la 
cadena de valor de Congalsa.

> Digitalización: implantación de tecnologías y estándares que per-
mitan la extracción y análisis de la información en tiempo real.

> Desarrollo de nuevas técnicas de análisis de datos dirigidas a mejo-
rar la toma de decisiones.

> Ciberseguridad: implementación de mecanismos para detectar y 
minimizar riesgos.

Compañeros de viaje

Sin duda, los protagonistas de esta aventura serán los más de 300 pro-
fesionales que cada día dan vida al proyecto Congalsa, convirtiéndose 
en el activo más valioso de la compañía. Un equipo humano compro-
metido con los valores de la empresa y con la satisfacción de nuestros 
clientes. Su implicación en el proyecto y su capacitación para afrontar-
lo, serán factores clave.
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MAGNITUDES ECONÓMICAS

Las cifras avalan nuestro modelo de crecimiento

En 2019, Congalsa ha experimentado un espectacular crecimiento de 
más de un 10% en términos de facturación en relación al año anterior, 
al movilizar más de 24.500 toneladas de producto. Nuestras cifras y 
nuestra robusta salud financiera avalan el modelo de crecimiento de 
la compañía ya que, año tras año, desde nuestro nacimiento, hemos 
conseguido mejorar nuestros indicadores económicos.

FACTURACIÓN

82.763

EBITDA

4.810
INVERSIONES

1.325
BENEFICIOS

2.527

miles de euros



9

01 - EC1 - Valor económico directo generado                 83.533.092,93

02 - Gastos operativos             71.380.614,01 

03 - Sueldos y prestaciones de los empleados           8.903.104,34 

04 - Pagos a los proveedores de capital              620.558,46 

05 - Pagos a los gobiernos (por país)               512.613,00 

06 - Inversiones en comunidades                              49.349,00 

07 -  Valor económico retenido                            2.066.854,12

08 - TOTAL                               81.466.238,81

01 02 03 04 05 06 07 08
Euros

40 millones 
de euros



GRUPOS DE INTERÉS

Para Congalsa no sería po-
sible crecer de una manera 
sostenida sin el apoyo de 
nuestros grupos de inte-
rés. Un modelo que sitúa a 
nuestro personal en el cen-
tro y también a los accionis-
tas. A partir de ahí, en un 
segundo nivel, tenemos 
a clientes, provee-
dores, asociados y 
miembros del tejido 
social y de la Admi-
nistración.

PERSONAS
ACCIONISTAS
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NUEVOS PRODUCTOS

A la vanguardia del sector de la alimentación

Congalsa ha lanzado al mercado en 2019 un total de 15 nuevos productos, todos ellos bajo el paraguas 
de la marca Ibercook Food Service. Cada nuevo producto de esta marca busca satisfacer las principales 
demandas que el canal Horeca tiene en la actualidad al ofrecer referencias de alta calidad, versátiles y de 
fácil preparación, que permitan la elaboración de menús sencillos y creativos.

Con los nuevos productos introducidos en el mercado a lo largo de 2019, Congalsa se sitúa a la vanguardia 
del sector de la alimentación ampliando su gama de referencias con propuestas de diverso tipo. Son las 
siguientes:

Varitas de merluza sin gluten Tempura de salmón con eneldo Rollitos de primavera con carne

  Elaboradas con filetes de merluza sin  
        piel y sin espinas
  Con empanado extracrujiente apto   
       para celíacos y dietas sin gluten
  Ideales para elaborar menús 
       equilibrados y saludables para  
       colectividades

  Elaborada con filetes de salmón 
       salar de la mejor calidad
  Producto sin gluten, perfecto para 
       catering adaptado a dietas especiales
  Con pescado azul ideal para los más     
       pequeños

  Realizados con una fina y crujiente pasta   
         filo con un exquisito relleno de verduras y    
         carne

  Contienen materias primas seleccionadas,    
        de primerísima calidad

  Imprescindibles para ofrecer en servicios   
         tipo buffet
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Mini rollitos de primavera 
con carne

Mini rollitos de primavera 
con pollo al curry

Mini rollitos de primavera 
con mejillón y wakame

Taquitos de bacalao en tempura

  Elaborados con materias primas   
        de primera calidad siguiendo la receta   
         tradicional de estilo asiático
  Ideales para ser ofrecidos como tapa 
        o aperitivo
  Permiten disfrutar de sabores originales    
        y de tendencia 

  Con un exquisito relleno de pollo al curry
  Cuentan con materias primas seleccionadas   
        de primera calidad
  Elaborados sin aceite de palma

  Con excelente sabor al punto de sal
  Un bocado jugoso gracias a los cortes nobles     
        de bacalao seleccionados
  Ideales para ser ofrecidos como pinchos en 
        buffets y eventos

   Con una fina y crujiente pasta filo
   Cuentan con un sorprendente relleno     
        de mejillones y alga wakame
   Un producto de máxima confianza      
        para hostelería
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Mini hamburguesas de atún Hamburguesas de atún

Hamburguesas de abadejo Fish burger panko

  Elaboradas con lomos de atún seleccionados  
        sin piel ni espinas
  Receta 100% natural sin aditivos, colorantes  
        ni conservantes
  Un producto adaptado a las demandas de la  
        hostelería actual, en formato mini

   Producto sin gluten, con receta 
        100% natural
   Elaboradas con lomos de atún seleccionados    
         sin piel y sin espinas
   Con pescado azul, ideal para niños y menús sénior 

  Hechas con filetes de abadejo 
       desgrasados, sin piel y sin espinas
  Receta 100% natural
  Producto sin gluten
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  Realizada con merluza proveniente    
        de caladeros sostenibles
  Con empanado muy crujiente gracias   
        al panko japonés
  Ideal para la restauración comercial



Mini hamburguesas de merluza

Empanadillas de pizza Boquerón enharinado

Figuritas de merluza 

  Elaboradas con filetes de merluza      
        seleccionados sin piel y sin espinas
  Con materia prima sostenible certificada MSC
  Ideales para incluir en menús sanos y equilibrados,   
       de alto valor nutricional

  Se diferencian por su generoso tamaño  
        y relleno
  Hechas con productos de la más alta calidad:    
        tomate, mozzarella, jamón y orégano
  Propuesta de cocina mediterránea, sana y 
        crujiente

  Listo para freír y servir en tres minutos
  Ideal para servir como tapa, aperitivo o  
       plato principal

 Con unidades de boquerón entero, limpio,    
        con piel y sin cabeza

   Con filetes de merluza sin piel ni espinas
   Producto 100% natural con empanado   
        extracrujiente y jugoso en el interior
   Ideales para ofrecer en caterings y buffets
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FERIAS   

En Congalsa hemos fortalecido nuestra apuesta 
por la internacionalización y en 2019 alcanzamos 
la cifra de 220 clientes activos en exportación. 
Con nuestra irrupción reciente en tres nuevos 
mercados, nuestros productos están presentes 
ya en 35 países.

Sin lugar a dudas, nuestra participación en fe-
rias de alimentación es fundamental para inten-
sificar nuestra presencia en el exterior. En este 
sentido, en 2019 hemos participado en:

Contribuir a la transformación del mercado de pro-
ductos del mar mediante la incorporación de la sos-
tenibilidad en la cadena de valor es, en la actualidad, 
uno de los principales proyectos que vertebra la acti-
vidad de Congalsa. 

La sostenibilidad y el consumo responsable se han 
convertido en conceptos emergentes en el mercado 
de gran consumo y para ofrecer respuestas a estas 
inquietudes, en Congalsa ultimamos en 2019 el lanza-
miento al mercado de la gama Nowtural. 

Se trata de una línea de productos inspirada en los 
principios de sostenibilidad, a la que se suman otros 
atributos como la conveniencia, el protagonismo de 
recetas 100% naturales y equilibradas y un packaging 
respetuoso con el medio ambiente. 

Nowtural: una línea de productos 
inspirada en la sostenibilidadInternacionalización

Stand Conxemar 2019

·  Salón Sirha de Lyon 
   (del 26 al 30 de enero)

·  European Seafood Expo de Bruselas 
   (del 7 al 9 de mayo)

·  Feria PLMA de Ámsterdam 
   (21 y 22 de mayo)

·  Feria Conxemar de Vigo 
   (del 1 al 3 de octubre)

·  Salón Anuga de Colonia 
   (del 5 al 9 de octubre)
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SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE 
Y CERTIFICACIONES

Altos estándares en todos nuestros 
ámbitos de actuación

Nuestra obligación como empresa líder en la ela-
boración de alimentos precocinados ultraconge-
lados es proporcionar productos responsables, 
con el menor impacto ambiental de nuestras ac-
tividades. En este sentido, la sostenibilidad y el 
respeto al medio ambiente son dos compromisos 
irrenunciables para nuestra empresa. 

Cada año nos esforzamos por mejorar nuestros ín-
dices en estos apartados y por mantener nuestros 
sistemas de gestión certificados acorde a los más 
altos estándares de protección ambiental.

En este sentido, en 2019 hemos continuado implan-
tando medidas de mejora en materia medioam-
biental que nos han permitido:

·  Reducir el desperdicio en diferentes procesos.

·  Intensificar nuestra apuesta por las energías  
   fotovoltaicas, a través de la instalación de nuevos   
   paneles fotovoltaicos en la empresa.

·  Gestionar mejor la producción de frío y optimizar 
   el consumo energético a través de la instalación del  
   sistema ITCL.

Energías más limpias

Los datos acumulados de 2019 demuestran que 
nuestra apuesta por el autoconsumo energético 
a través de energías más limpias tiene el mismo 
efecto que la plantación de casi 18.000 árboles y 
ha posibilitado generar 179 toneladas de CO2 me-
nos que en el año anterior.



Certificaciones

En el mes de julio obtuvimos la prestigiosa certi-
ficación de excelencia en la gestión EFQM 500+ 
otorgada en España por el Club de la Excelencia. 
Congalsa se convirtió así en la segunda empresa 
del sector de la alimentación en España que con-
sigue un sello que laurea a aquellas organizaciones 
con una gestión integral excelente, innovadora y 
sostenible.

Paralelamente, en Congalsa contamos con las si-
guientes certificaciones y acreditaciones, que 
garantizan la seguridad de nuestros productos a 
clientes y consumidores finales:

DEÁN (160 kWp) 191.604 65 16,56.515

114 28,911.433336.276PUEBLA (348 kWp)

EQUIVALENCIASDesde 01-01-2019 hasta 31-12-2019

179 45,417.948527.880TOTAL

PRODUCCIÓN
ACUMULADA

(kWh)
t CO2

menos

ÁRBOLES 
PLANTADOS PETRÓLEO (t)INSTALACIÓN
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INNOVACIÓN

Avanzamos en la instauración 
de la cultura del I+D+i

En 2019, Congalsa ha continuado apostando por 
instaurar la cultura de la innovación en la empre-
sa y en esta línea se enmarca el proyecto Jueves 
InnCon. Una iniciativa promovida para fortalecer 
el debate acerca del I+D+i a través de dinámicas 
grupales y abierta a todo el personal de la compa-
ñía que se ha desarrollado a lo largo de diferentes 
sesiones de trabajo celebradas a lo largo de todo 
el año.

La mayoría de estas sesiones han estado enla-
zadas, conectadas entre sí y han sido diseñadas, 
principalmente, para analizar las necesidades e 
inquietudes con respecto a la industrialización 
4.0. De esta manera, la empresa ha conseguido 
realizar un análisis básico para su planteamiento 
de proyecto de Fábrica Inteligente 4.0, que será 
subvencionado por la Agencia Gallega de Innova-
ción-GAIN, dependiente de la Xunta de Galicia.

En concreto, los Jueves InnCon han ahondado en 
diversas cuestiones. Entre ellas:

1. Ingeniería y mantenimiento: acercar las nuevas 
tecnologías en el área del diseño y mantenimiento 
industrial al personal adecuado y oír sus ideas y ne-
cesidades para avanzar hacia la industria 4.0

2. Robótica: divulgar las nuevas tecnologías en ro-
bótica e industrialización y su posible aplicación en 
Congalsa

3. Hiperconectividad 4.0: las ferias de alimentación 
ya están enfocadas a la cuarta revolución indus-
trial. Nos ofrecen la captura de datos para su trata-
miento como pieza base hacia la hiperconectividad 
4.0. Congalsa ha avanzado en esta materia

4. Elaboración de un listado de necesidades de au-
tomatizaciones y robotizaciones en las diferentes 
parcelas, y nuevas ideas de aplicaciones

Los Jueves InnCon se han celebrado a lo largo del año 
con gran éxito de convocatoria
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5. Design Thinking: conocer una de las metodologías empleadas en di-
ferentes empresas para desarrollar ideas innovadoras con gran valor 
de mercado

6. Metodología de los seis sombreros: conocer una forma productiva de 
obtener ideas y proyectos innovadores en sesiones de trabajo en grupo 
con personalidades diferentes

Aportación de ideas

Tras un año intenso de trabajo, los temas y conceptos de la Industria 4.0 ya 
forman parte del día a día de Congalsa. Somos capaces de crear debates 
y desarrollar los temas con capacidad y aportar grandes ideas para seguir 
avanzando tecnológicamente hacia la excelencia en la innovación.

Business Factory Food

En 2019, también, Con-
galsa ha participado en 
la Business Factory Food 
(BFFood), la acelerado-
ra del sector alimentario 
de Galicia impulsada por 
la Xunta de Galicia y di-
namizada por el Clúster 
Alimentario de Galicia (Clu-
saga). Una iniciativa des-
tinada a buscar proyectos 
innovadores en fase de 
aceleración que ofrezcan 
respuestas a retos reales 
presentados por empresas 
del sector alimentario.

Mónica Cascallar participó, en nombre de Congalsa, 
en una mesa redonda de BFFood
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Nuestro personal es nuestro principal 
activo

En Congalsa somos conscientes de que nues-
tro personal es nuestro principal activo y por ello 
desarrollamos una política de recursos humanos 
que sitúa a las personas en el centro. Hemos im-
plementado diversos canales para recoger las su-
gerencias e inquietudes de nuestros trabajadores 
(desayunos con la dirección, encuestas de clima, 
buzones de sugerencias, etc.) e intentar, en la me-
dida de lo posible, darles cumplimiento.

Una de las iniciativas más exitosas que en 2019 
hemos continuado implementando en el seno de 
nuestra compañía es la del Proyecto Personas, 
que fomenta el compañerismo, la integración y 
la creación de lazos entre trabajadores a través 
de una completa agenda de actividades que se 
realizan principalmente fuera del horario laboral: 
excursiones, acciones de ocio, actividades forma-
tivas o comidas de confraternización.

El equipo del Proyecto Personas se ha ocupado en 
2019 de:

·  Proveer los comedores de fruta cada semana

·  Organizar un taller de globoflexia y decoración 
   con globos

·  Homenajear a las trabajadoras de Congalsa el 8 
  de marzo, Día Internacional de la Mujer, regalando
  una planta a cada una de ellas

·  Promover un taller de yoga para empleados

·  Organizar la IV Andaina Solidaria de la empresa: 
   con 123 participantes

PERSONAS
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·  Organizar una ruta ciclista para los trabajadores

·  Poner en marcha el III Concurso de Fotografía de 
   la empresa bajo la temática concreta de “mascotas 
   y animales de compañía” con 77 participantes

·  Recaudar juguetes con fines solidarios

·  Promover la reforma de la sala de lactancia y 
   primeros auxilios de la empresa

·  Sortear entradas para eventos deportivos de interés  
   (World Padel Tour)

·  Organizar la cena de Navidad inspirada en 
   los años 20

II Concurso de Postales Navideñas

Junto a esto, en el marco del Proyecto Personas 
destaca la puesta en marcha del II Concurso de 
Postales Navideñas, dirigido a hijos de trabajado-
res de la empresa, en el que participaron 30 niños. 
Los diseños premiados fueron utilizados, un año 
más, por Congalsa para felicitar las fiestas navi-
deñas. 

Los ganadores fueron Vera Míguez Fariña de 4 
años (en categoría de 3 a 6 años), Emma Teira Pé-
rez de 7 años (en categoría de 7 a 10 años), y Ma-
nuel Vidal Romero de 11 años (en categoría de 11 
a 13 años). 
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14.474

194
ACCIONES

 FORMATIVAS

44,95
HORAS por 

PERSONA

FORMACIÓN

Invertir en conocimiento 
produce siempre los mejores 
beneficios

La apuesta por la formación ha conti-
nuado vigente en todo 2019 en nuestra 
empresa, tal y como se desprende de 
los datos en este campo:

HORAS DE FORMACIÓN
EN 2019

(frente a 12.773 en 2018)
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Nuestro
índice de 
accidentabilidad 
es de

personas se han
incorporado a
la compañía en 2019

La media de 
trabajadores

ha sido de 

(frente a los 313 de 2018)

2,48

47
322

Nuestro índice
de estabilidad es del

MAGNITUDES
BÁSICAS EN RR. HH.

83,77
%



RELACIONES CON EL ENTORNO
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Impacto más allá    
de la elaboración de productos

Conscientes del impacto que posee 
nuestra actividad más allá de la propia 
elaboración de productos, en Congalsa 
apostamos por diseñar un ecosistema de 
relaciones con el entorno que redunde en 
beneficios comunes para todas las partes. 
De este modo, a lo largo de 2019 hemos 
fortalecido los lazos que históricamente 
mantenemos con entidades culturales, 
sociales y deportivas de diverso tipo con 
las que colaboramos a través de diferen-
tes fórmulas, entre las que destacan el pa-
trocinio y el mecenazgo de algunas de sus 
actividades.

50.000
PATROCINIO

Y MECENAZGO

euros

ENTIDADES

A este objetivo hemos destinado 50.000 
euros, que han servido para contribuir a 
desarrollar acciones impulsadas por 58 
entidades diferentes, la mayor parte de 
las cuales tienen su sede en la comarca 
del Barbanza.

Junto a esto, un año más hemos impulsa-
do directamente dos eventos deportivos 
de primer nivel en nuestra comarca. Por 
un lado, la IX Regata Congalsa-Vuelta a 
Sálvora (que se celebró el 6 de julio) y, por 
el otro, el VI Torneo Congalsa de Golf (que 
tuvo lugar el 4 de agosto).



Nuestra firma ha continuado am-
pliando su presencia en medios de 
comunicación. Si en 2018 conse-
guimos 132 impactos mediáticos, 
esta cifra se incrementó hasta los 
161 registrados a lo largo del año 
2019 (un 22% más) en diferentes 
medios de carácter generalista 
local, autonómico, nacional, pero 
también en cabeceras especiali-
zadas en información económica 
o alimentaria. 

22% más
EN 2019

25

Congalsa en medios

impactos 
mediáticos161
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Actos y foros de diverso tipo
Desde Congalsa participamos activamente en numerosos foros, 
eventos y jornadas de diversa índole con el objetivo de interactuar 
con nuestro entorno y compartir conocimiento y experiencias que 
puedan enriquecer nuestra misión, visión y valores. 

Así, en 2019 hemos participado en 119 actos promovidos por diversas 
entidades y celebrados tanto en nuestro radio de acción más próxi-
mo como en otros emplazamientos diversos de Galicia y España.

Además, y entre otras, la empresa forma parte de las juntas directivas 
de:

·  Conxemar
·   Asociación de Explotaciones Frigoríficas, Logística y Distribución   
   de España (ALDEFE)
·  Entidad Urbanística de Conservación del Polígono de A Tomada
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CONSECUCIÓN
DE SELLO EXCELENCIA

EUROPEA 500 + (EFQM)

RANKING EMPRESA LÍDER
EN IGUALDAD LABORAL

(INFORME ARDÁN)

EMPRESA GLOBAL 2019

(INFORME ARDÁN)

EMPRESA
INNOVADORA 2019

(INFORME ARDÁN)

PREMIO AL 

PROYECTO PERSONAS 
(CLUB EXCELENCIA EN LA 

GESTIÓN)

PREMIO SOLIDARIO ASEM

(ASOCIACIÓN GALLEGA DE 

ENFERMEDADES

NEUROMUSCULARES)

Premios y distinciones

2019 se ha caracterizado 
por ser un año fructífero en 
el ámbito de los premios y 
distinciones obtenidas por 
nuestra empresa. Entre los 
más importantes, figuran los 
siguientes:
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Visitas recibidas

A lo largo del año hemos recibido numerosas vi-
sitas de colectivos diversos interesados en cono-
cer nuestras instalaciones y cómo se desarrolla 
nuestra actividad diaria. Entre las visitas más re-
levantes que hemos tenido en 2019 destacan las 
siguientes:

·  Grupo de estudiantes y profesores del Ciclo  
   de Industrias Alimentarias del CIFP Coroso

·  Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo

·  Presidenta del Consello Económico y Social de Galicia

·  Representación del Círculo de Empresarios de Galicia

·  Comisión de Pesca del Parlamento de Galicia

·  Alumnos Obradoiro de Empleo O Pote de Ribeira

·  Presidenta de la ONG Ámbar

Además, en el mes de septiembre se celebró en 
nuestras instalaciones una Junta Directiva de la 
Asociación de Explotaciones Frigoríficas, Logís-
tica y Distribución de España (ALDEFE), de la que 
formamos parte.

Junta Directiva de ALDEFE, celebrada en Congalsa en 
septiembre de 2019
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Un año más, Congalsa ha querido galar-
donar a la persona que mejor encarna los 
valores corporativos que la firma quiere 
promover dentro de la organización: 
compromiso con la empresa, respeto 
por las personas, orientación al cliente, 
eficiencia, integridad y ética empresa-
rial, trabajo en equipo, orientación a la 
mejora continua, actitud positiva, inno-
vación y respeto al medio ambiente.

En 2019, el premio –que lleva el nombre 
del exdirector de Relaciones Externas 

Premio Ramón Doval Valores del Año

de la empresa– alcanzó su VII edición y 
recayó en José Juan Sobrido López, tra-
bajador de mantenimiento en la parcela 
15 de Congalsa, quien recibió su premio 
en Rianxo de manos del Director General 
de la empresa, Luis Miguel Simarro. 

Un reconocimiento que cobra espe-
cial relevancia puesto que es el propio 
personal de la empresa el que decide a 
quién se le concede, a través de una ron-
da de dos votaciones.

José Juan Sobrido ganó el VII Premio Ramón Doval
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